
AL APRUEBA RESPUESTAS SOERE LAS
AASES DE LICITACIóN PÚSLICA DE
OfORGAMICNTO DE SUBSIDIO A LA
PRESfACTON DEL SERVICIO DE
CONECTIVIDAD AL TRA¡i¡SPORTE

EN LA REGION DE
LOS LAGOS, EN EL TRAMO QUE

RESOLUCTóN EXENTA IIO

PUERTO MoNTT,03 d€ mazo de 2014.

vlsTo: Lo d spuesto en e D€creto L€y No
557, de t9J4j !e 1960, la Ley orgánica Cóñsutuconal de Bases
Genera es de ra admin stracón de Estado, No 13.575, clyo téxto r€fundido, coordinádo y
sstematizado rue fijado por el D,F,L. No 1, de 2000, del Mini
a  Prcsdenca j  a  Ley  Nq 19 ,330;e lD.F .L ,  No 1 ,  de  2007,  de l  M n is te r ¡o  deT¡anspor t€s  y

Telecomu¡¡cac¡ones y el Ministero de Hac¡€nda, que fja e texto refundidó, .óordinádó y
sstemarizado de a Ley de Tr¿nsito No 13.290, a tey Na ?0,37a, aúe'qe¿ ún subsid¡a
Nac¡ona¡ para et Transpone PÚb|¡@ Renune.ada de Pés¿jeñs"; á L€y No 20.641¡ qu€
fija e Presupuesto del Sector Públco para el año 2014i e D,F.L No 1, de 1993, d€l
Min¡stero de Trenspoftes y Telecomunr.ác¡onesj el Decreto No 4i de 2010, dé lós
M¡n¡steros de Transportes y Telecomun¡cac¡ones y Haciendaj €l Decr€to Exento No 975
de20t4,de M¡nsterro de franspoftes y T€lecomunicac onesr a Resolucion No 1600, de
2003, de a Contraloria Generelde a Repúbllca; y demés normativa apLcabe.

4. Qu€, el ¡4inste¡ó d€ Tr¿nsportes y
relécomunlcác¡o¡¿s, áp¡obó las Bases de Lict¡clón Pública pab el otórgámiento de
súbsd¡o ¿ á prestacón del s€ru¡cio de conectivilad a transpo¡te público rurá|, én €l

nt€ v er rramedo a Licitaf a n

s. Qu€, de ¿c!¿do a lo estábec¡do en el
punto 3,4,b de las Bases de L¡ctacón Púb¡c¿, seña adas en e cons¡derando anter¡o¡,las
consultas v ¡claraciones 5erán resoond¡d¿s oor esc¡ito en un docunento denom nado
''Respuestas a tas consultas sabre bases de l¡c¡tac¡ón parc el atargan¡ento de subsid¡a al
SeNi.¡o de cane.üv¡dad Ruraten ettrano Que¡len Sta. ttta.ía, ¡D CrR0A12, de la Reg¡ón

1, Que, el aftículo 5o de la Ley No
20.373, que.reó un Subsidlo alTransport€ Público Remunerado de Pasajeros, establece
!¡ Programa deapoyo alTranspofte Reg¡ona.

2. Que, e Program¿ de Apoyo al
Transpofte Reqonal contemplai enfe el estableclmiento de un
subsdio a a prestación dei seryicio de conectividad altransporte púb co rúral, elcual

objetivo contrbut a que las comundades que habtan eñ luqares
aisl¿dos de pais puedan mejorar su inteqr¿crón terltorial¡ eco¡omica y socia i faciltañdo
su acceso a c€ntros de mayo¡ desafolo económicoy con una ñejoroferta de sedicios,

3 ,  Que e l  seruco a  s lbs id ia r  en  a
Resió¡ d¿ los Lagós, detefñrnádo directam€nte por el Minist€fio dé Tránsportes y
Terecomunicácio¡¿si cofespónd¿aLtraóo Qu€ir€n-santa MariaIDcIRo012.

6. Qué, se pr€séntarón
Bases de Lctacón antes menconadas, €n conformldad á lo €st¿blecldo €n sú punto 3.4,
l¡teral b), que es necesaro responder¡ ñediant€ adó admnlskatvo d¡ctádo po¡ ésta

106.



RESUELVO:

1- APRUEBESE l¿s respuestas a lás
consúltás sobre las bases d€ l¡c¡tac¡ón públcas de otorcam¡ento de subsld¡o ¿ la
orestac¡ón delservico de conect¡v¡d¿d álthnspofte públicó rura, moda ¡dad tedestre é¡
€r tramo Queien-santa l¡¿ri¿ ID cIR0012:

\EsPuEsTAs A  tAs  coNSPARA Et
OTORGAMIENTO DE SUBSIDIO A !A PRESTA9ION DEI- SERVICIO DE

CONECTIVIOAD AJ- fRANSPORTE PUBLICO R!'RAI,
fRAIIO OUEILEN.SANTA MAR¡A¡D CfROOl2 DE LA REGION DE LOS LAGOS"

eB!€!!!!AS!

1,E úo¡ to  d€ lsubsd io  de  $1 .910.000 es  añua ly  por  Bus?

2,- El Horario Queilen Santa l4aria córesponde á 2 s¿l¡das diaras (07i40 y 03i10)? y Lo

l . -  P reoF .a  buséqde  e .o r rdo  hcbnua ladec -c -do  os  ho ra ¡ ¡oc7

4.- En anexo 2 ¿Porcle se solicita monto subsidlo m€nsual so icltado s en an€xo 4 d¡ce
qué el subsidio es $1.910.000?

Lá fóta prcpuestá es 3 buses pr nc pales más 3 de reemplazo ¿Es lo
solictedo o es un eiemolo?

RESPUESÍAS:

1. Ei monto meñsúa de subs¡d o, no es por bus sino que por s€d¡cio, y rigura en e
Anexo N"4 de las báses de a ctac¡ón, según aitqüedad delvehiculo ofeftado,

2. E tinerario y kecu€nc¡a cotresponde a ó señalado en el Anexo Nq 4 de las báses de
lctacón. sln perjulc¡o de o anteror debemos que ñdicar¡ que os meses de
operacónde s€ruiclo, se extenderá desde Mazo a Dceñbr€¡ excluyendo los meses

3. En ós puntos 1.3.3 y 1.3.6 de las Báses de Licitación fi!uón os requ¡s¡tos que
¡eben cumplir os vehiculos que postu en a la ctacóo y l¿s exi9enc¡as de itineraro¡
recordo y frecuenc¡a que deb€ cumpl¡r €l v€hiculo que se dest¡ne ¿ prestar el
5édcló¡ no pud¡endo modificarse taes horarios, salvo lo estabec¡do en el punto

4. E monto expuesto en la tabó nseLa en e anexo Nq 4, és elmonto máx mo m€nsual
a ofertar seqú¡ a antsúed¿d del vehiculo, sin embárgó, segú¡ io d spuesto eñ el
punto 3.7 es poslble ofertar por un monto que supere d chá cifr¿ hasta en un 10%, u
ofertar por un monto inferor. cab€ precisar qu€ el monto ofertado influye en el
puntaje, teniendo mayor puntaje as ofeftas qu€ ofértaron un menor monto,

5, L¿ lota y capacdad mínima reque.da para realizar els€ru¡cio es de un vehículo, y
fiqurá en el Anexo No 4 d€ las respect vas bases, y a tr¿vés del Anexo No 2 se
rdenufica a patente, año y.ápacidad de a fóta ófertadá.

2.. PUBLiAUESE
adm¡nistrátivó, €n els¡uo w€b htto://www subtrans.oob,cLlaopsubsi¿iós/li.itác¡ones/

UNfQUESE


